Boletín especial
de eLibros
Julio 2020
Los eBooks sugeridos en este boletín son recursos permitidos
bajo el criterio Open Access

************************************************************
Consulta fuentes acreditadas
**************************************************************************************************************
#eAcervos #OpenAccess #ObservatorioDeInformaciòn #FuentesConfiables #BibliotecasUMAR

Te invitamos a conocer nuestras actualizaciones en las recomendaciones de acceso
abierto para lectura y aprendizaje.
Actualización al 26 de junio:

https://biblioumarpuertoescondido.blogspot.com/

eBooks de Elsevier: Utiliza tu correo institucional con tu cuenta creada en ScienceDirect,
de Elsevier, para acceder remotamente a los eLibros de Acceso Abierto en el siguiente vínculo:
https://www.sciencedirect.com/customer/authenticate/manra
Acerca de:
Elsevier es una renombrada agencia de publicación holandesa desde 1880, con recursos de
información bibliométrica (Scopus), bases de datos de eJournals e eBooks (Science Direct) y
manejadores de referencias (Mendeley). Elsevier está disponible en suscripción para la comunidad de
la Universidad del Mar a través del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica,
CONRICYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También puedes acceder a
estos recursos con tu cuenta personal de acceso remoto a través de la App de CONRICYT y, por
supuesto, por IP directamente en el portal estando en el campus.
Conoce y descarga la lista completa: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/
books/edutxt20.xlsx

Colección general
Algoritmos de decisión en urgencias de atención
primaria.
Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias y la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud (201?).
Miguel Sánchez Sánchez. España: Grupo Menarini.
https://bit.ly/37VuRGG

Cartera de vacunación Instituto Mexicano del Seguro
Social. (2015)
Dirección de Prestaciones Médicas Unidad de Atención Primaria a la Salud
Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel
Instituto Mexicano del Seguro Social
https://bit.ly/31i5Mo0

Conoce los eRecursos documentales como libros, videos, películas y más, que ofrece la Secretaría
de Cultura a través de la plataforma #ContigoEnLaDistancia
eLibros:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/libro-electronico

«Creative

Commons for Educators and
Librarians» (2020)

CC Organization
https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/

Introduction to open access (2015)
Persona autor:Kanjilal, Uma; Das, Anup Kumar.
UNESCO.
ISBN:978-92-3-100074-4
Idioma:inglés
81 p.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231920

Intellectual property rights (2015)
Persona autor: Chaudhari, Nehaa, Baliga, Varun.
UNESCO.
ISBN:978-92-3-100081-2
Idioma:inglés
40 p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232208e.pdf

Wiley
La editorial Wiley abre el acceso a 1,400+ revistas científicas desde 1997 para consulta vía
remota a través de tu cuenta de acceso remoto en CONRICyT o en la plataforma Wiley Online
Library: https://onlinelibrary.wiley.com/

Paradojas de la globalización y el desarrollo
latinoamericano. (2015)
Alicia Puyana Mutis (coordinadora)
FLACSO
Síntesis: https://www.flacso.edu.mx/publicaciones/novedades/Paradojasde-la-globalizacion-y-el-desarrollo-latinoamericano
Libro completo: https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/
libros_oa/paradojas.pd

Prevención y manejo de la infección por virus de
papiloma humano en población que vive con el VIH
(2018)
Erika Hurtado, Leticia Torres, Berenice Rivera, Leith León Maldonado, Jorge
Salmerón, Rubí Hernández, Alejandra Jalil Portillo, Joacim Meneses, Pablo
Méndez, Eduardo Lazcano Ponce.
México: Instituto Nacional de Salud Publica.
https://bit.ly/2Z1TPQy

Grupo Difusión Científica, proveedor de la prestigiada agencia británica de
publicación Taylor and Francis, extiende el acceso a los siguientes tipos de
recursos electrónicos para su comunidad usuaria:
eLibros
eRevistas
Bases de datos
Multimedia
Regístrate en el siguiente vínculo para mantener el acceso por más tiempo!:
http://bibliotecasdigitales.com.mx/

Consulta
Manual de urgencias en pediatría (2006)
Coordinador: Jaime Alonso Noreña Ángel, Juan David Muños Zuluanga,
Julio Cesar Correa Escobar.
Colombia: Corporación de Amor al Niño, CARIÑO.
https://bit.ly/2Yye7lP

Lectura

La muerte tiene permiso (2019)
Edmundo Valadés
http://docs.fondodeculturaeconomica.com/
books/chbz/#p=1

Mujeres (Y Un Hombre Transgénero)
Zapatistas. La Otra Cara De La Revolución
(2019)
Angelica Noemí Juárez Pérez, Miguel Ángel Ramírez
Jahuey.
https://brigadaparaleerenlibertad.com/libro/
mujeres-zapatistas-la-otra-cara-de-la-revolucion

Que se abra esa puerta (2010)
Carlos Monsiváis
http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/
jvca/#p=1
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